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Tu Ofrenda, una Forma dar Gracias
Por las Bendiciones Recibidas
WEEKEND OF MARCH 25
Offertory .$ 5560
ADA…....$. 1120
LECTURAS - READINGS
Jn 20, 1-9
El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr,
llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien
Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto".

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó
primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo,
pero no entró.
En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el
sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había
estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino
doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que
había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no
habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de
entre los muertos.
JN: 20: 1-9
On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in
the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the
tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom
Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and
we don't know where they put him."

So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both
ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb
first; he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the
burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the
burial cloths but rolled up in a separate place.
Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb
first, and he saw and believed. For they did not yet understand the Scripture that he had to rise from the dead.
Las lecturas de la semana del 1 de Abril de 2018

Lunes: Hch 2, 14. 22-33/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11 [1]/Mt 28, 8-15
Martes: Hch 2, 36-41/Sal 33, 4-5. 18-19. 20. 22 [5]/Jn 20, 11-18
Miércoles: Hch 3, 1-10/Sal 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [3]/Lc 24, 13-35
Jueves: Hch 3, 11-26/Sal 8, 2. 5. 6-7. 8-9 [2]/Lc 24, 35-48
Viernes: Hch 4, 1-12/Sal 118, 1-2. 4. 22-24. 25-27 [22]/Jn 21, 1-14
Sábado: Hch 4, 13-21/Sal 118, 1. 14-15. 16-18. 19-21 [21]/Mc 16, 9-15
Domingo siguiente: Hch 4, 32-35/Sal 118, 2-4. 13-15. 22-24 [1]/1 Jn 5, 16/Jn 20, 19-31
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preciados feligreses, alégrense! ¡Llénense de
gozo! ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! El encuentro con el Resucitado
es lo que llamamos FE cristiana. Una experiencia sólo comunicable con símbolos que permiten
aproximación a la realidad vivida. La experiencia de que
Fr. Fabián Moncada
el Resucitado ha irrumpido en su vida es común a todas
las primeras comunidades cristianas. Llegar a este momento no fue fácil hermanos, nos podríamos preguntar
¿Cómo fue para el discípulo, que se había parado en la
cruz de Jesús y luego lo tendió en una tumba el Viernes
Santo, para volver tres días después y descubrir que la tumba sellada estaba vacía?
Juan, junto con Pedro, fue el primer apóstol en llegar a la tumba de Jesús en la
mañana del Domingo de Pascua. Como María Magdalena y los otros discípulos,
Juan no estaba listo para ver una tumba vacía y escuchar el mensaje del ángel:
¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? ¿Qué vio Juan en la tumba que lo
llevó a creer en la resurrección de Jesús? Ciertamente no era un cadáver. El
cadáver de Jesús habría refutado la resurrección y habría hecho de su muerte una
trágica conclusión de una gloriosa carrera como gran maestro y hacedor de milagros. Cuando Juan vio la tumba vacía, debió recordar la profecía de Jesús de que
resucitaría después de tres días. A través del don de la FE, Juan se dio cuenta de
que ninguna tumba en la tierra podría contener al Señor y dador de vida. Juan vio
y creyó. Una cosa es cierta: si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos y
se hubiera aparecido a sus discípulos, nunca hubiéramos oído hablar de él. Nada
más podría haber cambiado a hombres y mujeres tristes y desesperados en personas radiantes de alegría y coraje. La realidad de la resurrección es el hecho central de la FE cristiana. A través del don del Espíritu Santo, el Señor nos da "ojos de
fe" para conocerlo y el poder de su resurrección. La mayor alegría que podemos
tener es encontrar al Cristo viviente y conocerlo personalmente como nuestro Señor y Salvador.
"¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?''
"A mi Señor glorioso, la tumba abandonada..!

D

ear Parishioners, rejoice! Be filled with joy! Christ has risen! Alleluia,
Alleluia, Alleluia! The encounter with the Risen One is what we call
Christian FAITH. An experience only communicable with symbols that
allow an approximation to the lived reality. The experience that the Risen One has broken into our life is common to all first Christian communities. Arriving to this moment was not easy brothers and sisters. We should ask ourselves:
How was it for the disciple who stood at Jesus’ cross, to lay him in the tomb on
Good Friday, return three days later, and discover that the sealed tomb was empty?
John, along with Peter, was the first apostle to arrive at Jesus’ tomb on the morning of Easter Sunday. Like Mary Magdalene and the other disciples, John was not
ready to see an empty tomb and hear the angel's message: “Why are you looking
for the living among the dead?” What did John see in the tomb that led him to believe in the resurrection of Jesus? It certainly was not a corpse. The body of Jesus
would have refuted the resurrection and would have made his death a tragic conclusion of a glorious career as a great teacher and miracle worker. When John saw
the empty tomb, he must have remembered Jesus' prophecy that he would be
raised up after three days. Through the Gift of FAITH, John realized that no grave
on earth could contain the Lord and giver of life. John saw and believed. One thing
is certain: if Jesus had not risen from the dead and appeared to his disciples, we
would have never heard of him. Nothing else could have changed sad and desperate men and women into people radiant with joy and courage. The reality of the
resurrection is the center of Christian faith. Through the gift of the Holy Spirit, the
Lord gives us "eyes of faith" to know him and the power of his resurrection. The
greatest joy we can have is to find the living Christ and know him personally as
our Lord and Savior.
""What have you seen on the way, Mary, in the morning?" "
My glorious Lord, the tomb abandoned ..!
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WEEKLY MASS SCHEDULE
Monday-Friday/ Lunes -Viernes
5:30pm Español
WEEKEND MASS SCHEDULE
Saturday-Sábado
4:00pm English. 6:30pm Español
Sunday-Domingo
9:30am Bilingual, 12:30pm Español,
6:00pm Español
HOLY HOUR / HORA SANTA
Sunday-Domingo 8:00am
MASS INTENTIONS
INTENCIONES PARA LA MISA
Please request them at the office, thank
you.
Por favor solicitarlas en la oficina, gracias.
SACRAMENT OF RECONCILIATION
SACRAMENTO DE LA CONFESION
5:00pm week days / durante la semana.
Citas para confesiones, contactarse a la
oficina.
24 HRS PERPETUAL ADORATION
24 HRS ADORACION PERPETUA
First Friday of each month from 5:30
PM
Primer Viernes de cada mes desde las
5:30 PM
SACRAMENT OF BAPTISM
SACRAMENTO DEL BAUTIZO
Clases de preparación 3er Domingo del
mes a las 3:00 p.m. Bautizos 1er Sábado
del mes.
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Parroquianos y participantes deben contactarse con la oficina de la parroquia
con un mínimo de seis meses de anticipación. Clases de preparación son requeridas.
CLASES DE PLANIFICACION
FAMILIAR

Para mayor informacin puden contactar
a Ana DeLa Cruz al 515-771-9057
COMUNION PARA ENFERMOS
Ministerio de Comunión para Enfermos
ofrece el amor, la alegría y la paz que da
el Cuerpo de Cristo. Para la comunion
para enfermos favor comunícarce con:
Freddy 515-943-0198 o Luís 515-3309472.
PROCLAMADORES DE LA PALABRA

Quieres formar parte de los lectores. Si
deseas información comunícate con
Mónica Hernandez 515-554-4222 o Luís
Vazques al 515-330-9472
Information Desk
Questions about ministries and communities at Our Lady Of The Americas
Church? Visit the Parish or contact @
515-266-6695

DESPEDIDA DEL
FR. CARLOS GARCIA SAENZ
HOLY FAMILY SCHOOL

Happy Easter!

Parents, please mark on your calendar that there
will be no school on Monday, April 2.
School pictures will be taken Friday, April 6. Wear
your nice clothes and great smiles that day!
MARIACHI OLOA INVITA A FESTEJAR EL
DIA DE LAS MADRES CON SERENATA

Nuestra Escuela de música de Nuestra Señora de
las Américas y su grupo Mariachi OLOA formado
por sus estudiantes, te invita a festejar a las Madres
en su día. Con el objetivo de recaudar fondos para
sus vestuarios podrás contratarlos para que ofrescan
una serenata para sus madres. Los días disponibles
son el 11, 12 y 13 de Mayo. Para reservaciones comunícate al 515-8081224 o al 712-297-0227.
CONSAGRACION A MARIA

La Comunidad de Mujeres Católicas de nuestra
parroquia (Grupo de Mujeres) te invita a
Consagrarte a María. El nuevo período de preparación se inicia el 11 de Abril y concluirá con la
Consagración el Domingo 13 de Mayo en la Celebración de la Fiesta de la Virgen de Fátima. Para
más información puedes asistir los Martes, luego de
la misa con la comunidad de mujeres o al 515-4473501
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